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PLAN DE COMPENSACIÓN
A partir del 14 de Mayo del 2019
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¡BIENVENIDO!

Aviso para fines ilustrativos solamente. Este documento es simplemente una descripción de cómo se pueden ganar comisiones con el Plan de 
Compensación de Total Life Changes. Cualquier compensación potencial se basa en resultados de ventas reales y no hay comisiones o bonos 
que se paguen simplemente por presentar Total Life Changes a nuevas personas. Todas las referencias de ingresos o ganancias, reales o po-
tenciales, implícitas o explícitas, son sólo para fines explicativos e ilustrativos. No deben ser interpretados como un ingreso promedio o ingreso 
típico. Total Life Changes no garantiza, ni asegura ningún nivel de ingresos, ganancia o éxito que pueda ser alcanzado por cualquier Total Life 
Changer (Cambiador de Vidas). Todos los Life Changers son responsables de cumplir con todos los requisitos, plazos y / o necesidades de los 
clientes que apliquen a su respectivo nivel. Las ganancias reales o ingresos variarán en base al nivel de ventas de cada Life Changer y serán el 
resultado de varios factores como la experiencia, capacidad, motivación y tiempo dedicado a la promoción, venta de productos y servicios de 
Total Life Changes.

“En Total Life Changes, ofrecemos productos 
y una comunidad de respaldo”
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NUESTROS VALORES 
FUNDAMENTALES

Siempre tenemos hambre 
de más

La pasión es nuestro 
combustible

Divertiéndonos logramos 
más

Nos amamos unos a otros

Tememos una mentalidad 
de agradecimiento

No hacemos lo que es fácil, 
hacemos lo que es correcto

Nuestro estándar es dar 
más de lo que se espera
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¡COMENCEMOS!

Una forma para recibir comisiones es 
hacer una compra que cumpla el requisito 
mínimo de 40 QV.

Inspira la venta minorista de productos 
TLC para ganar QV. Por cada 40 QV de 
venta minorista, recibes 5 QV.

Para seguir siendo elegible para ganar comisiones en las compras de PC y LC, debes conseguir personalmente al menos 40 QV en la fecha de aniversario mensual de tu 
calificación anterior, que puede variar entre 28 y 31 días según el mes. Una calificación mínima de 40 QV te califica para ganar comisiones de ventas minoristas, bonos 
de inicio rápido y bonos de pagos binarios. Para rangos más altos, debes haber alcanzado 80 o 120 QV en el plan de compensación de TLC.

Descargo de responsabilidad: el éxito de un Life Changer de TLC depende en gran medida de sus habilidades, esfuerzos, dedicación, deseo y motivación. Ser un 
Life Changer  de TLC NO es una garantía de ingresos. No se ha establecido el ingreso promedio del plan de pago de TLC. Esta explicación del plan de pago es una 
descripción de cómo se pueden ganar comisiones bajo los términos del plan de pago. Es solo para fines ilustrativos. No se garantiza ni asegura que un Life Changer 
de Total Life Changes ganará o logrará un determinado nivel de ingresos, ganancias o éxito. Todos los LC de Total Life Changes son responsables de cumplir con todos 
los requisitos de volumen y clientes, calificaciones/plazos aplicables a ellos. Los resultados reales variarán y serán el resultado de diversos factores, como experiencia, 
capacidad, motivación y tiempo que dedican a promocionar y vender los productos y servicios de Total Life Changes.

1. HAZ UNA COMPRA 2. INSPIRA A OTROS

TÉRMINOS CLAVE

CÓMO CALIFICAR PARA RECIBIR COMISIONES

QV  (qualifying volume): También conocido como volumen elegible o de calificación, es el 
volumen que se te acredita personalmente cuando compras un producto. Ten en cuenta algunos 
productos de TLC tienen menos de 40 QV y no cumplen el requisito para ser activos y elegibles 
para comisiones.
CV (commissionable volume): Se le conoce como volumen comisionable, es el volumen que se 
crea cuando se adquiere un artículo que tiene un CV asociado.

GCV (group commissionable volume):  También llamado volumen grupal o volumen de 
comisión grupal, es una recolección de todo el CV en el equipo izquierdo o derecho de alguien.
Para ver más detalles, consulta la pág. 13

Tu lista de clientes consta de todos los 
clientes preferidos que hayas inscrito 
personalmente. Estos clientes no aparecerán 
en tu árbol binario,

Tu árbol de equipo consta de todos los Life 
Changers en tu equipo. Esto incluye los LC 
que has patrocinado y Life Changers que 
otras personas de tu equipo han patrocinado

GENEALOGÍA DE ÁRBOL 
GENEALÓGICO

CLIENTESCLIENTE

LISTA DE CLIENTES

ÁRBOL DE EQUIPO

TÚ 

EQUIPO DERECHOEQUIPO IZQUIERDO

Línea descendente Línea descendente

 Tú

40QV

O
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¡SEIS FORMAS DIFERENTES DE GANAR!

1. BONO POR VENTA 
2. BONO DE INICIO RÁPIDO
3.  PAGO BINARIO
4. BONO DE IGUALACIÓN
5.  BONO DE “LIFE CHANGER”
6. “SIÉNTELO”

Un poderoso Plan de Compensación Binario 
Híbrido diseñado para recompensar. A con-
tinuación, revisemos que ofrece este plan y 
qué lo hace tan poderoso. 
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Total Life Changes® (TLC) te brinda la oportunidad de establecer una base de clientes cuyas 
compras te generan ganancias minoristas, así como un volumen comisionable que te ayudará 
a incrementar tus comisiones. Tus habilidades personales para desarrollar redes, junto con las 
opciones de comercialización disponibles en línea, darán como resultado que las personas 
compren los productos, incluso si no tienen el deseo de convertirse en un Life Changer.

Gana el 50% 
del QV del producto en comisiones 
pagadas. 

1. BONO POR VENTAS

Establece relaciones

con los clientes y anímalos a 
volver a hacer pedidos.

EJEMPLO DE BONO POR VENTAS

Vendido a $49.95 = 40 (QV)
Recibes una comisión de $20 
( 50% de 40 QV =$20 ) 
+ 25% de QV (10 CV) añadido a GCV*

CV = Volumen Comisionable QV = Volumen elegible o de Calificación   GCV = Volumen de comisión grupal (consulte la página 13.

6

* Debes ser elegible para el plan binario.

¡SE GANA EN CADA VENTA MINORISTA!
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Como Life Changer con Total Life Changes®, puedes recibir una comisión de 50% del primer 
pedido (con volumen afecto a comisión) de uno de los Life Changers que has recomendado 
personalmente. Cada nueva persona que recomiendes será elegible para este programa, y las 
comisiones se pagan semanalmente.

2. BONO DE INICIO RÁPIDO

EJEMPLO DE BONO DE INICIO RÁPIDO

Vendido a $49.95 = 40 (QV)
Recibes una comisión de $20 
( 50% of 40 QV =$20 )  
+ 25% of the QV (10 CV) añadido a GCV.

CV = Volumen Comisionable QV = Volumen elegible o de Calificación   GCV = Volumen de comisión grupal (consulte la página 13).

Gana 50% 

de comisiones en el primer 
pedido de cada LC.

7

Las comisiones se pagan por

ventas semanales si la cuenta 
está activa con un mínimo de 
40 QV.
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A medida que tu equipo crezca recibirás comisiones Binarias no sólo de las personas que tu 
hayas referido personalmente, sino también de las compras que hagan las personas que referiste. 
Binario, que significa dos, es simplemente tener dos equipos, un equipo izquierdo y un equipo 
derecho que crecen a partir de ti y de aquellos que añaden nuevos Life Changers que ordenan 
productos. Además, tus asociados te pueden ayudar a desarrollar un volumen comisionable 
adicional, colocando a nuevos Life Changers en tu propio equipo. Se te pagará un porcentaje, que 
va del 10% al 25%, basado en el volumen de comisión de tu equipo menor (el grupo débil). Estas 
comisiones se pagan semanalmente con un máximo binario de $20.000. Para ser elegible, debes 
haber patrocinado personalmente a dos Life Changers que estén actualmente activos con un 
mínimo de 40 QV, uno en tu equipo izquierdo y uno en tu equipo derecho.
* Los pagos binario y equivalente combinados tienen un límite de 60% del volumen semanal del equipo de un LC con el peor desempeño.

EJEMPLO DE PAGO BINARIO
VENTAS DEL EQUIPO IZQUIERDO 
= 1,000 GCV -1000 GCV 
Se pagan porque este es tu equipo 
con peor desempeño 
(Pierna izquierda o Left Leg)
0 ACUMULADO

VENTAS DEL EQUIPO DERECHO 
= 1.500 GCV-1000 Pagado (equi-
po izquierdo)
1,500-1,000= 500 ACUMULADO

El volumen no utilizado 
de 500 se transfiere al 
equipo derecho 
para el siguiente periodo 
de bonificación semanal.

3. PAGO BINARIO

CV = Volumen Comisionable QV = Volumen elegible o de Calificación GCV = Volumen de comisión grupal

El volumen GCV 
no utilizado se transfiere a 
la comisión de la siguiente semana.*

Gana de 10 a 25% de comisiones
en volumen afecto a comisión 
grupal (GCV).

8

10-25% de 1.000 
El GCV se paga 
según el rango. 
($100-$250)

TÚ
EQUIPO IZQUIERDO

Línea descendente Línea descendente

EQUIPO DERECHO
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Gana un monto equivalente de 50% sobre el pago binario de los Life Changers que has 
patrocinado. Además, puedes ganar un monto equivalente de 10-50% sobre el pago binario de 
los Life Changers que tu equipo patrocine personalmente. 
* Los pagos binarios y equivalentes combinados tienen un límite de 60% del volumen semanal del equipo de un Life Changer con el peor desempeño.

* Debes tener rango de Director o más para ser elegible para este bono.

1 11
2 22

ILIMITADO

Nivel 2 Gana de 
10 a 50% según el 
rango

EJEMPLO DE BONO DE IGUALACIÓN

4. BONO DE IGUALACIÓN*

ILIMITADO

Gana un monto equivalente de 
hasta 50%
del pago binario de la persona 
que has patrocinado.

Gana comisiones equivalentes
50% del pago binario del pago 
binario de tu pago binario pa-
trocinado. (consulta en la 
página 12 sobre los requisitos).

Las comisiones se pagan 
semanalmente, si 
corresponde.

9

Nivel 1 
Gana 50% 

Nivel 1- Personas que has inscrito 
Nivel 2- Personas inscritas por tus LC

TÚ
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FEB
2019

JAN
2019

5. BONO DE LIFE CHANGER

En TLC estamos conscientes de que a medida que crece tu negocio también se incrementan tus gastos. Una 
vez que cumplas con todos los requisitos para calificar para el “Life Changer Bono”, TLC les reembolsará a 
los Life Changers hasta un máximo de $1.500 para ayudarles a compensar estos costos. Este bono se paga 

mensualmente.
* Los pagos binarios y equivalentes combinados tienen un límite de 60% del volumen semanal del equipo de un LC con el peor desempeño.

* Para calificar para el bono de Life Changer, debes ser Director Nacional o superior durante 3 semanas del calendario durante el mes.

Para ganar el bono de Life Changer, un LC de TLC debe cumplir los siguientes requisitos en el periodo de calificación. Debes haber recibido remuneración como 
un Director Nacional de Marketing o superior, y mantener por lo menos 20.000 WLV por un mínimo de tres (3) de los periodos de bonificación semanales 
comprometidos, donde la fecha de finalización del periodo de bonificación semanal cae dentro del periodo de calificación mensual de bonificación de Life Changer. 
Debes estar activo. El bono de Life Changer paga $1.500 a los LC de TLC elegibles, que se pueden usar para gastos de oficina, promoción o viajes para ayudar a 
expandir su negocio

Gasta tu dinero
como quieras.

Gana un bono de $1500 
una vez que cumplas 
los requisitos.

Las comisiones se pagan 
el cuarto jueves de cada mes, 
si corresponde.

10

Month Qualified

Fecha de pago
(4° jueves)

EJEMPLO DE BONO DE LIFE CHANGER
El bono de enero se pagará el cuarto jueves de febrero.
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En Total Life Changes la sexta forma puede ser la forma más gratificante 
de recibir un pago. Ayudar a los demás a sentirlo es uno de los mayores 
beneficios que puedes ofrecer a tus clientes.

• La Gratitud
• Las Sonrisas
• Las Conexiones
• Los Saludos, Abrazos, y Apretones de mano
• La Sensación general de cambiar la vida de alguien 

aunque les parecía imposible.

6. ¡Siéntelo!
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VISIÓN GENERAL DE LA TABLA DE RANGOS

* Bono por crédito de muestra de $100 pagado a los LC que alcanzan este rango solo la primera vez.

** Bono de $200 pagado a los LC que alcanzan este rango solo la primera vez.

*** Existe un límite de $5.000 a $20.000 por semana en el bono de pago binario según el rango. Después de alcanzar el rango siguiente por PRIMERA VEZ, calificas 

     en ese rango por un total de cuatro semanas completas, incluso si el volumen semanal de pago de tu grupo es inferior al requisito de volumen del rango nuevo.

* Solo se dispensa del requisito WLV durante este periodo de cuatro semanas; todos los demás requisitos del rango se deben cumplir.

*** El Rango vitalicio (Lifetime Rank) se restablecerá el 1 de enero de cada año hasta el rango más alto alcanzado durante el año calendario anterior.

RANGOS REQUISITOS ELEGIBILIDAD PARA GANANCIAS PAGO BINARIO EQUIVALENCIA BINARIA BONO DE LC

Afiliado Activo con 40 QV Solamente Bono de inicio rápido y bono por 
ventas

Ninguno Ninguno No

Asociado Activo con 40 QV y elegible para plan binario Bono de inicio rápido, bono por venta, pago 
binario

10%, límite de $5.000 Ninguno No

Aprendiz* Activo con 40 QV y elegible para plan binario y 
500 PLV 

Bono de inicio rápido, bono por venta, pago 
binario, aprendiz Bono*

10%, límite de $5.000 Ninguno No

Director Activo con 80 QV, elegible para plan binario y 
1.000 PLV

Bono de inicio rápido, bono por venta, pago 
binario, bono de igualación

12%, límite de $5.000 50% primer nivel
10% segundo nivel

No

Estrella en ascenso** Activo con 80 QV, elegible para plan binario y 
2.500 PLV

Bono de inicio rápido, bono por venta, pago 
binario, bono de igualación, bono de estrella en 
ascenso** 

12%, límite de $5.000 50% primer nivel
10% segundo nivel

No

Director ejecutivo*** Activo con 80 QV, elegible para plan binario y 
5,000 PLV.

Bono de inicio rápido, bono por venta, pago 
binario, bono de igualación

14%, límite de $5.000 50% primer nivel
20% segundo nivel

No

Director regional*** Activo con 120 QV, elegible para plan binario y por 
lo menos un Director ejecutivo activo patrocinado 
en una semana de comisión anterior y 10.000 PLV

Bono de inicio rápido, bono por venta, pago 
binario, bono de igualación

17%, límite de $5.000 50% primer nivel
30% segundo nivel

No

Director nacional*** Activo con 120 QV, elegible para plan binario y por 
lo menos un Director regional activo patrocinado 
en una semana de comisión anterior y 20.000 PLV

Bono de inicio rápido, bono por venta, pago 
binario, bono de igualación y bono de Life 
Changer

20%, límite de $10.000 50% primer nivel
40% segundo nivel

Sí

Director global*** Activo con 120 QV, elegible para plan binario y por 
lo menos dos Directores ejecutivos activos* (1 en 
cada grupo), por lo menos un Director nacional 
activo patrocinado en una semana de comisión 
anterior y 50.000 PLV

Bono de inicio rápido, bono por venta, pago 
binario, bono de igualación y bono de Life 
Changer

20%, límite de $20.000 50% primer nivel
50% segundo nivel

Sí

Embajador*** Activo con 120 QV, elegible para plan binario, 
cuatro Directores ejecutivos activos* (1 en cada 
grupo), por lo menos un Director global activo 
patrocinado en una semana de comisión anterior 
y 100.000 PLV

Bono de inicio rápido, bono por venta, pago 
binario, bono de igualación y bono de Life 
Changer

22%, límite de $20.000 50% primer nivel
50% segundo nivel

Sí

Embajador ejecutivo*** Activo con 120 QV, elegible para plan binario, 
8 activos Directores ejecutivos * (4 en cada 
grupo), por lo menos un Embajador patrocinado 
personalmente en una semana de comisión y 
250.000 PLV

Bono de inicio rápido, bono por venta, pago 
binario, bono de igualación y bono de Life 
Changer

25%, límite de $20.000 50% primer nivel
50% segundo nivel

Sí

QV= Volumen elegible o de calificación  PV= Volumen personal   PLV= Volumen de pago grupal (consulta la página 13)
Descargo de responsabilidad: el éxito de un Life Changer de TLC depende en gran medida de sus habilidades, esfuerzos, dedicación, deseo y motivación. Convertirte en un Life Changer con TLC NO garantiza que percibas ingresos. No 
se ha establecido el ingreso promedio del Plan de pago de TLC. Esta explicación del plan de pago es una descripción de cómo se pueden ganar comisiones en virtud de los términos del plan de pago. Es solo para fines ilustrativos. No 
existen garantías ni certezas de que cualquier Life Changer (LC) de Total Life Changes ganará u obtendrá cualquier nivel de ingreso, ganancias o éxito. Todos los LC de Total Life Changes son responsables de cumplir todos los requisitos 
de volumen y clientes, así como los requisitos/plazos a los que están sujetos. Los resultados reales variarán y dependerán de varios factores, como experiencia, capacidad, motivación y el tiempo dedicado a promover y vender productos 
y servicios de Total Life Changes.
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Definiciones del Plan de pago
Active - Es un Life Changer de TLC que tiene un pedido de 40 PQV (volumen de calificación 
personal) en el aniversario mensual del pedido anterior. Esto puede variar entre 28 y 31 días, 
dependiendo del mes. Un auto envío mensual (smartship) de 40 de volumen de calificación 
personal, bastará para cumplir este requisito. *Todos los bonos del plan de compensación de 
TLC requieren que los Life Changers estén ACTIVOS para poder recibir comisiones. Los Life 
Changers también pueden calificar vendiendo productos de TLC a clientes minoristas.

QV (volumen elegible o de calificación) - Es el volumen que se te acredita personalmente 
cuando compras un producto que tiene un volumen de calificación. También conocido 
como Volumen de Calificación Personal. Toma en cuenta que algunos productos de 
TLC tienen un volumen de calificación menor de 40 QV lo cual no basta para calificar 
y estar Activo para recibir comisiones. Por favor, antes de realizar tus pedidos, revisa 
los volúmenes de calificación de los productos en el carrito de compras de TLC.

CV (commissionable volume - También conocido como volumen de comisión o comisionable, es el 
volumen que se crea cuando se adquiere un artículo que tiene un valor de CV asociado. Por ejemplo, 
el Té Iaso tiene un CV de 40 asociado. Por lo tanto, cuando alguien lo pide, los puntos de 40 CV se 
agregan a la genealogía binaria en ese punto específico del árbol genealógico. Eso significa que 
cualquier persona que supere los 40 de CV verá eso en su equipo izquierdo o derecho y que ello 
se utilizará para calcular sus comisiones o totales de ventas correspondientes a esa semana.

GCV (group commissionable volume) -  también conocido como volumen de comisión grupal, es 
una recolección de todo el CV en el equipo izquierdo o derecho de una persona. Por ejemplo, si una 
persona tenía 100 pedidos del Equipo Iaso en su equipo izquierdo, tendría 4.000 GCV correspondiente 
a esa semana específica. El GCV también se agrega al volumen traspasado de semana a semana, 
el que puede modificar tu cifra de GCV. En el ejemplo de 4.000 CGV, podría haber un traspaso 
de 1.000 puntos desde la semana anterior, lo que daría como resultado un CGV de 5.000.

WLV (weak leg volume)- También conocido como el volumen de tu pierna más 
débil o de peor desempeño. Es el equipo en tu organización con la menor cantidad 
de volumen para la semana de comisiones considerada para los bonos.  

Pay Leg Volume (PLV): - El grupo con la menor cantidad de volumen, independientemente 
independientemente si es el derecho o el izquierdo, después de que cualquier 
volumen acumulado haya sido sumado de la semana previa de comisiones.

CALIFICADO BINARIO - Es un Life Changer de TLC que está calificado 
Binariamente y tiene por lo menos 1 afiliado ACTIVO personalmente patrocinado, 
o más alto, en el grupo derecho o izquierdo durante el periodo de paga.

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE COMPENSACIÓN DE TLC
PERIODO DE GRACIA DEL RANGO MÁS ALTO ALCANZADO - Una vez que se haya cumplido con 
todos los requisitos y alcanzado por primera vez un rango, se le pagará a un Life Changer de TLC 
de acuerdo a ese rango para el periodo de paga en curso, así como en los siguientes 4 periodos 
de paga, independientemente de su volumen grupal. Durante este periodo el Life Changer debe 
estar ACTIVO, con su volumen de calificación adecuado para su rango correspondiente y calificado 
binariamente durante todo el periodo de gracia. Una vez que se otorgue este periodo de gracia de 
rango alcanzado de por vida (rango vitalicio) no se podrá utilizar otra vez para el mismo rango.

Rango vitalicio - Se restablece al rango más alto alcanzado durante el año del calendario anterior

Bono por ventas - Un Life Changer de TLC puede obtener una bonificación ilimitada 
sobre todos los pedidos personales de los clientes, siempre y cuando el Life Changer 
esté activo con un pedido mensual de 40 QV (volumen de calificación personal).

Requisitos de elegibilidad baja – TLC cree en requisitos justos para que 
nuestros Life Changers ganen comisiones, incluso en la clasificación más 
alta en nuestro plan de pago, los requisitos siguen siendo bajos.

Volumen de traspaso semanal ilimitado - se le permitirá a un Life Changer de TLC ‘depositar’ 
todo volumen de ventas no utilizado de cualquiera de sus equipos de una semana a otra, siempre 
y cuando el Life Changer permanezca ACTIVO Y MANTENGA una orden mensual de 40 PQV o se 
convierta en calificado binario. Un Life Changer que se vuelve inactivo o deja de ser elegible para 
el plan binario, pierde todo el volumen de traspaso. Un Life Changer puede comenzar a acumular 
volumen de traspaso nuevamente después de generar 40 QV y ser elegible para el plan binario. 

REGLAS ADICIONALES DEL PLAN DE COMPENSACIÓN DE TLC
60 % PAGO MÁXIMO BINARIO Y DE IGUALACIÓN EN LA COMPAÑÍA – TLC está comprometida a 
pagarles a sus Life Changers las comisiones más altas de la industria. TLC pagará hasta el 60% de 
todo el volumen de la compañía correspondiente a un periodo de paga, a través de los Bonos de 
Pago Binario e Igualación. El pago de estas bonificaciones se limitará en toda la compañía al 60%.

NOTA: El Bono de inicio rápido, el Bono por Ventas y el Bono “Life Changer” no tendrán un límite.

PAGO MÁXIMO BINARIO SEMANAL – Un Life Changer de TLC no puede ganar más de $5,000- 
$20.000 por periodo de paga a través del bono de pago Binario. Las ganancias adicionales 
superiores a $20.000 en el Bono de Pago Binario se considerarán perjudiciales para la compañía.  

60% PAGO MÁXIMO DEL VOLUMEN GRUPAL DEL PAGO BINARIO Y DE IGUALACIÓN – La 
cuenta de un Life Changer de TLC no puede ganar más del 60% de su volumen grupal más débil a 
través del pago binario y el pago del bono de igualación. Estos dos bonos combinados no pueden 
ser mayores que el 60% del Volumen Grupal más débil en cualquier semana. Todas las ganancias 
en estos 2 bonos por encima del 60% serán considerados una ruptura y no serán pagadas.

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD PERSONAL – El presente documento y solamente el presente 
documento actuará como el documento de referencia oficial del plan de compensación de Total Life 
Changes para todos nuestros afiliados. Todo otro documento o promesa verbal hecha a usted que 
no esté reflejada en el presente documento debe considerarse imprecisa o no oficial. Contacte al 
Departamento de Atención al Cliente de Total Life Changes si tiene alguna pregunta sobre el plan de 
compensación, incluyendo los requisitos para calificar y obtener bonificaciones, antes de que termine 
el ciclo de comisión en cuestión. Cada Life Changer es personalmente responsable de su cuenta. 
Todas las personas que califican para recibir compensación a través del plan de compensación de 
TLC son responsables de cumplir con todos los requisitos, las calificaciones y plazos y de representar 
de manera correcta a TLC sin ninguna excepción. Cualquier controversia o conflicto referente a si se 
califica o se cumple un requisito será discutida y resuelta exclusivamente y a discreción de TLC.

Notas al pie
*Los requisitos para Director Ejecutivo para el rango de Director Global no necesitan ser 
personalmente patrocinados por ti, o estar en tu genealogía de patrocinio. Solamente tienen que 
estar debajo del Life Changer en la genealogía binaria, independientemente del patrocinio.

** Comenzando con el rango de Director Ejecutivo y todos los rangos superiores, un Life Changer 
debe haber calificado orgánicamente y haber sido pagado en el siguiente rango más bajo en 
algún momento de su historia para poder ser considerado para un nuevo rango. Ejemplo: Un 
Life Changer que cumple con todos los requerimientos para el rango de Director Ejecutivo 
también debe haber alcanzado el rango pagado como Director desde que ingresó a TLC. 
Utilizando este ejemplo, un Life Changer que no alcanzó el rango de Director en su historial 
con TLC sería elegible solamente para calificar como Director y tendría que esperar hasta el 
siguiente periodo de paga para poder ser considerado para calificar como Director Ejecutivo.

DETALLES ADICIONALES SOBRE EL PAGO

Descargo de responsabilidad: el éxito de los Propietarios de negocios independientes de TLC depende en gran medida de sus habilidades, esfuerzos, dedicación, deseo y motivación.  Convertirte en un Propietario de negocio independiente con TLC NO 
garantizará que percibas ingresos.  No se ha establecido el ingreso promedio del Plan de pago de TLC. Esta explicación del plan de pago es una descripción de cómo se pueden ganar comisiones en virtud del plan de pago. Es solo para fines ilustrativos. No 
existen garantías. ni certezas de que cualquier Propietario de negocio independiente (Independent Business Owner, IBO) de Total Life Changes ganará u obtendrá cualquier nivel de ingreso, ganancias o éxito. Todos los IBO de Total Life Changes son responsables 
de cumplir todos los requisitos de volumen y clientes, así como los requisitos y/o plazos a los que están sujetos. Los resultados reales variarán y dependerán de varios factores, como la experiencia, la capacidad, la motivación y el tiempo dedicado a promover y 
vender productos y servicios Total Life changes. 
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Este documento constituirá de manera exclusiva el recurso de referencia oficial del Plan de pago de Total Life Changes LLC para todos nuestros Life Changers (representantes independientes). Cualquier otro documento o promesa verbal 
dirigidos a ti que no se vean reflejados en este documento se deben considerar inexactos o no oficiales. Cualquier persona elegible para pago en virtud del plan de pago de TLC es responsable de cumplir todos los requisitos y plazos, así 
como de mantener una buena situación con TLC, sin excepciones. Cualquier conflicto en cuanto a la elegibilidad o el cumplimiento de los requisitos se resolverá exclusivamente según el criterio de TLC.

TU LISTA DE VERIFICACIÓN  DE RESPONSABILIDAD PERSONAL
UTILIZA EL SISTEMA 
FAMILIAR DE TLC
Este sistema fue creado para 
facilitar la tarea de influir 
en nuevos clientes y socios. 
Consulta la “Guía para tener 
éxito con el sistema familiar” 
para obtener más detalles

PAGOS DE BONOS
Los bonos varían según el rango. 
Consulta la Descripción del Gráfico 
de rangos (página 12)

CICLOS DE COMISIÓN
Debes comprender que las 
comisiones cierran los jueves 
y la nueva semana comienza 
el viernes.

SI TIENES PREGUNTAS,
CONSULTA A TU 
PATROCINADOR
Tu patrocinador puede prestarte 
ayuda cuando estás iniciando 
tu negocio.

CUMPLE LAS POLÍTICAS Y 
LOS PROCEDIMIENTOS DE 
TLC
Puedes encontrarlos en la 
pestaña de recursos de tu Portal 
(tlc-ioffice.com).

UTILIZA LAS 
HERRAMIENTAS PARA 
LIFE CHANGER
Puedes encontrar estas 
herramientas bajo la pestaña 
de recursos en tu Portal. Estos 
recursos incluyen herramientas 
fundamentales de negocios y 
marketing.
(zendesk.totallifechanges.com).

UTILIZA LA APLICACIÓN 5IN5
Desarrolla tu negocio 
en forma directa. Ofrece y vende 
muestras de productos desde tu 
dispositivo móvil.

SIGUE A @TLCHQ EN REDES 
SOCIALES
Considera aceptar alertas de 
TLCHQ en redes sociales para 
enterarte de anuncios y transmisiones 
en vivo importantes.

@TLCHQ

CONOCE LOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES DE TLC
Puedes encontrarlos en la
pestaña de recursos de tu Portal
(tlc-ioffice.com).
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@TLCHQ

Nombre:

Teléfono:

Email:

Sitio Web:


